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BALANCE DEL AÑO 2012
Un balance realista debería contemplar muchas
noticias. En un año se acumulan diversos acontecimientos y, sin embargo, el espacio que destinamos al boletín es muy limitado. En consecuencia,
este balance sólo podremos presentarlo a base de
escoger unos cuantos temas y resumir la descripción de los mismos.
Esperamos acertar con las cuestiones más significativas que nos ha deparado el 2012.

1 – La CRISIS
Con mayúsculas, y sin necesidad de comentarios
adicionales. Es la “plaga” más importante de
nuestra sociedad, y afecta también el bienestar y
la productividad de las empresas agrarias, que
son nuestro sector relacional. La padecemos todos, pero disponemos de pocos medios para superarla por nosotros mismos. En todo caso, si
aceptamos la clásica versión del ideograma chino
que escribe crisis con un doble signo o concepto:
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2 – BALANCE ECONÓMICO DE LAS PRODUCCIONES AGRARIAS
A pesar de la desfavorable situación general, los
precios que han conseguido la mayoría de los
productos agrícolas han resultado muy aceptables. La fruta, con diferencias estacionales y varietales han salido bastante bien. Y los cereales, el
maíz o la alfalfa también han tenido cotizaciones
favorables. Incluso las uvas y las aceitunas (aún
en recolección de una cosecha escasa en los secanos) han recuperado un poco de valor, aunque
siguen en una zona baja.
Las cosechas no han batido récords cuantitativos
pero habrían resultado en conjunto aceptables sin
los tres pedriscos registrados en julio y agosto,
que han disminuido la calidad y el volumen de
muchos cultivos, frutales y maíz especialmente.

3 – BALANCE DE SITUACIÓN DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS

CRISIS = AMENAZA + OPORTUNIDAD
esperamos sobrepasar pronto el primer concepto
e ir progresando hacia el segundo.

En los frutales:
Grafolita y Anarsia han continuado presentes,
pero a diferencia del año pasado, sin producir sorpresas desagradables (en el caso de la primera) o
daños cuantiosos (por parte de la segunda).
La Carpocapsa ha obligado a mantener la atención, pero sin ocasionar pérdidas importantes; ha
podido sorprender un poco la afectación sufrida en
fincas de perales, donde no resulta tan habitual.
En estas tres plagas, el uso de técnicas de confusión (como el CHECKMATE en sus diferentes
formas) y el uso de nuevos productos, como
CORAGEN, han facilitado extraordinariamente el
control.
La Psila ha resultado complicada de controlar,
sobre todo en las fases de finales de primavera o

de verano; a pesar de la atención que técnicos y
fruticultores le dedican, y de los tratamientos específicos, no siempre se logra un éxito suficiente.
Especialmente preocupantes han sido los altos
niveles de presencia de la Mosca de la fruta y su
temprana aparición. En este caso, los sistemas
basados en atrayentes como BIOLURE y
MAGNET han proporcionado ayudas importantes.
Trips y Ácaros también han tenido repuntes poblacionales complicados de controlar y, en cambio, los Pulgones o la Filoxera no han ocasionado ni ataques iniciales ni reinfestaciones tan
graves como en años anteriores.
En cuanto a enfermedades, sólo el Oidio ha tenido manifestaciones significativas y generalizadas (en melocotoneros, especialmente). Moteado,
Estemfilium, Monilia, Abolladura y Cribado solamente han aparecido localizadas o temporalmente.
Finalmente, recordaremos la alerta de la presencia
de bacterias como Xanthomonas y Erwinia, que
podrían resultar graves en el área de cultivo de
Lleida-Huesca.
En otros cultivos:
La sequía del invierno y la primavera provocó bajos rendimientos en las cebadas de secano y dificultades para alcanzar óptimos productivos en
otros cultivos.
Un hecho insólito ha sido la afectación de muchas
fincas de maíz por diferentes especies de virus.
En el olivo, se registró una temprana presencia de
Mosca, pero parece que en general no condujo a
problemas importantes.

4 – AGRO MÒDOL IMPULSA LA A.D.V.
Nos sentimos especialmente satisfechos de haber
protagonizado el inicio de su actividad y de las
actividades desarrolladas en este primer año.
Ya que le hemos dedicado nuestro anterior boletín
(núm. 102, del mes de octubre) nos limitamos aquí
a señalar el hecho como destacable y positivo.

5 – CAMBIOS EN LA DISPONIBILIDAD DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Se han retirado definitivamente las autorizaciones
de productos como Flufenoxuron (CASCADE) o
Etoxiquina. Otras sustancias desaparecerán próximamente como el Acetocloro o Fenbutestan.
La revisión europea de los fitosanitarios ha comportado, hasta ahora, la retirada del mercado de
unas 300 materias activas.

Y resulta muy escasa la aparición de nuevos productos. Aún así, este año se han “estrenado” dos
de ellos en frutales:
Clorantraniliprol o Rynaxypyr (CORAGEN)
Spirotetramat (MOVENTO)
Por otro lado, aparecen cada vez con mayor frecuencia las “autorizaciones excepcionales”, temporales o para unos usos concretos.
1991-2011: Directiva 91/414/CE
Objectiu: avaluació fitosanitaris
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Y se dan muchos casos de cambios en las autorizaciones de una determinada sustancia: por variación del LMR, de la dosis, del plazo de seguridad,
etc.

6 – EL REAL DECRETO QUE REGULA EL
USO DE LOS FITOSANITARIOS
El 14 de septiembre se aprobó el R.D.
1211/2012 sobre el uso sostenible de los fitosanitarios. Esta norma, que es el resultado de
trasponer a la legislación española una directiva europea del 2009, comportará cambios
significativos en la forma de regular la adquisición de plaguicidas y de su uso en las fincas. Hablaremos más extensamente de esta
cuestión en próximos boletines.

FELIZ AÑO 2013
¡QUE NOS PERMITA DEJAR ATRÁS
LOS “RECORTES”
Y LAS DIFICULTADES
PARA ALCANZAR EL PROGRESO Y EL
BIENESTAR QUE ESPERAMOS DESDE
HACE UNOS CUANTOS AÑOS!

